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“De nada sirve el luto en la ropa si no lo llevas en el corazón”

O me gustan las apuestas de ahora. Lo siento, conmigo que no cuenten. Creo que si algo sucede es
porque a alguien le conviene. La verdad es que últimamente me estoy volviendo escéptico con todo.
No es que no me fíe, es que no me lo creo. Son manías. El fútbol es como la vida, da muchas vueltas. Que se lo digan al FC
Barcelona y al Real Madrid. Vamos, que cuando uno menos
se lo espera, la vida -en este caso el fútbol- lo coge y lo gira. Pero no creo que en la vida haya casualidades; tampoco creo que

N

las haya en el fútbol. ¿Azar o interés? Soy escéptico. Tantos
córners al partido, el resultado al descanso... Se puede apostar por todo. Quién marca el primero, quién hace el segundo,
en qué minuto se hace el quinto gol del encuentro... Tantas
apuestas ya no me gustan. Lo centro en el fútbol por ser lo más
seguido, pero me vale cualquier deporte. Me quedo con el pleno al 15. La quiniela es más entretenida y más difícil corromper. Aún así me pregunto si el azar entra en juego y quién puede apostar. Yo no creo en las apuestas, pero ¿y los deportistas?

ACTOS

8 euros y se puede reservar
en el 616 49 56 71. El aforo es
limitado.

II Ciclo de Teatro
4º Pared
SALA COMPAÑÍA La obra ‘Dia-

ENCUENTROS
Alumnos del Eton College visitan el Laude El Altillo School
Un grupo de alumnos de secundaria del Eton College de Windsor del Reino Unido ha pasado una jornada
en el Laude El Altillo School, compartiendo experiencias en el colegio jerezano. La actividad organizada por
el centro y Tendidiomas contó con el tradicional partido de fútbol junto a los alumnos de 4º de la ESO.

JEREZ

Semana Cervantes
ATENEO CULTURAL Desde el

pasado 11 de abril, y hasta
hoy día 15, el Ateneo de Jerez
conmemora el IV centenario
de la muerte de Miguel de
Cervantes Saavedra con la
celebración de diferentes actividades en la que será su III
Semana Cultural. En primer
lugar, hoy jueves se realizará
una lectura de El Quijote en el
patio del Ateneo de seis a siete de la tarde. Esta actividad
estará protagonizada por niños de los colegios El Retiro,
Antonio Machado, Cervantes

y Antonio de Nebrija. Ayer tuvo lugar la última conferencia
de la semana, ‘El teatro de
Cervantes, ese gran desconocido’ y para finalizar con la semana cultural, hoy, a partir de
las 18.30 horas, se hablará de
la colección cervantina que
alberga la biblioteca central
de nuestra ciudad.

II Ciclo Teatro Infantil

cita Roja’. En el mes de mayo
se realizará un taller de construcción de títeres con elementos reciclados el día 14 y
el 21 de mayo se realizará una
sesión de pintacaras y globoflexia. Todas las actividades
comienzan a las 18 horas. La
entrada cuesta 5 euros por
persona y existe una promoción de 4x3 y bono temporada
por 25 euros.

PLAZA CANTERBURY Todos los

sábados del mes de abril tendrán lugar nuevas funciones
de teatro para toda la familia
en Plaza Canterbury. Este sábado 16 se representará ‘El
paraíso de los flojos’. El 30 de
abril será el turno de ‘Caperu-

Romeo y Julieta
TEATRO La compañía El Jinete
Verde representa este domingo a las 13,30 Romeo y Julieta, de Shakespeare, en los
Jardines del Palacio del Virrey
de Laserna. La entrada cuesta

rios de Adán y Eva’ de la compañía Toarte llega mañana
viernes a la Sala Compañía
dentro del II Ciclo de Teatro
Cuarta Pared. Será la cuarta
obra que participa en la edición de este año. El espectáculo comenzará a las 19 horas y está dirigido a un público
familiar e infantil.

Sala La Quemá
PLAZA QUEMADA La asociación

cultural Sala La Quemá, ubicada en la plaza Quemada,
dispone de una amplia programación durante todo el mes.
Hoy viernes 15 de abril a las
21 horas, Nacho Terceño y Javier Hang realizarán una sesión de cuentos para adultos
titulada ‘En su punto’. La
oportunidad de aprender a
bailar ‘Bharata-natiam’ llegará a partir de mañana sábado
16 y el domingo 17 de abril,
días en los que se impartirá
un taller de la danza típica del
sur de la India de 11 a 14 horas. Estará impartido por María Geraldía y tendrá un coste

de 35 euros por persona. Las reservas se pueden realizar a través del número 676.758.18. Por
otra parte, la compañía La gotera
de Lazotea representará la obra
‘La mata de albahaca’ en dos sesiones. El viernes 22 de abril a
las 21 horas es el turno de los
adultos, y el día 24 a las 12 de la
mañana le toca al público infantil. Todas las actividades tienen
una aportación de 5 euros.

Día de la Esperanza
OXFAM La tradicional jornada so-

lidaria que la sede jerezana de
Oxfam Intermón celebra cada
año tendrá lugar mañana sábado
16 de abril, de 11 a 15 horas, bajo
el lema ‘Buscando refugio’. No
faltarán los espectáculos musicales y de danza, talleres infantiles, venta de productos de comercio justo y lectura del manifiesto de la esperanza.

Libros
LUNA NUEVA La periodista y escritora, Ana Gamero, presenta hoy
viernes 15 de abril, a las 19 horas, en la librería Luna Nueva su
libro `El cuaderno de los puedo´.
El acto estará presentado por el
Coach e instructor de dinámicas
de alto impacto de Firewalking,
Juan Carlos Sambruno, quien
hará una aproximación a la obra
de la autora. El Cuaderno de los

